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GIRAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL MUESTRAN LOS BENEFICIOS
DE ADMINISTRAR LA FINCA COMO UNA EMPRESA

SERVICIO DE EXTENSIÓN PROMUEVE REUNIONES PARA
INFORMAR SOBRE LA COSECHA CAFETERA EN CALDAS

CON CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN A LOS
RECOLECTORES SE FORTALECE EL PLAN COSECHA 2018

218 caﬁcultores de diferentes regiones de Caldas (en la
foto, Belalcázar y San José) han participado en las Giras
del Programa Gestión Empresarial del Comité de
Cafeteros de Caldas, las cuales consisten en trasladar a
los productores a una ﬁnca que sea ejemplo de
administración de la empresa cafetera. Las Giras se
realizan a la ﬁnca La Batea, de Villamaría, de la
caﬁcultora María Resfa Arias, quien con el apoyo
fundamental de su hijo, Hugo Arias, ha consolidado a su
proyecto productivo como una empresa organizada, que
lleva registros y donde se implementa el paquete
tecnológico desarrollado por Cenicafé.

Como parte del Plan Cosecha 2018 y para hacerle
seguimiento a la cosecha cafetera, en el Servicio de
Extensión de cada municipio se realizan los jueves
reuniones con los caﬁcultores para evaluar cómo avanza
esta temporada. Hoy se efectuarán a las 9:00 a.m. en
Chinchiná, 2:00 p.m. en Risaralda y 4:00 p.m. en Anserma.
Adicionalmente, se están programando las Reuniones
Zonales del Plan Cosecha a las que asisten productores,
Alcaldes, representantes de entidades ﬁnancieras y
fuerza pública, entre otros, para coordinar el apoyo
interinstitucional en procurar de los mejores resultados
en esta época.

En este Plan Cosecha 2018 la capacitación es un
componente fundamental y es así como hasta la fecha se
ha vinculado a 150 Manipuladores de Alimentos en las
ﬁncas, 125 patieros (responsables del beneﬁcio de café) y
175 patrones de corte (coordinadores de los
recolectores) a las jornadas de formación organizadas
por el Comité de Cafeteros en coordinación con el SENA.
En este componente se incluyen los eventos
"Orgullosamente Recolector" a los cuales se proyecta
vincular a 2.500 recolectores en 50 actividades, cada una
con 50 asistentes, como parte de las estrategias de
motivación a recolectar café en Caldas.
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